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1. Diagnostico estratégico 

 

Basados en la necesidad de calzarse de una persona, se crea Calzado a tu Manera. Un modelo de 

negocio diseñado para suplir esta necesidad, pero con atributos diferenciales como los son el 

diseño, formas, tallas, colores y exclusividad. Nuestro mercado objetivo es la población 

femenina laboralmente activa, la cual cuente con los recursos necesarios para acceder a este 

producto y estén dispuestas a pagar por esta exclusividad. El servicio se ofrecerá a través de 

internet donde los clientes tendrán la posibilidad no solo de diseñar su calzado de preferencia, 

sino que además contarán con una asesoría especializada a través del chat virtual.   

 

1.1 Análisis del entorno. 

 

Dentro de las oportunidades que se han encontrado a esta propuesta están:  

 

 Aumento por la inclusión femenina cada vez más marcada a nivel laboral.  

 Disponibilidad de proveedores de materia prima.  

 Aumento significativo en preferencias de consumo de la industrial de marroquinería y 

calzado en el país.  

 Acceso de más del 72% de la población a dispositivos para el uso de la herramienta.  

 Monitoreo de tendencias del mercado. 

 

Por otra parte también se han detectado algunas amenazas a la propuesta como lo son:  

 Desconfianza del consumidor. 
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 Competencia. 

 Desempleo.  

 Contrabando.  

 

1.1.1 Indicadores que justifiquen la propuesta. 

 

Actualmente en Colombia las mujeres representan el 50,8% del total de la población colombiana 

y los hombres el 49,3%; ellas son solo el 43,3% de la población económicamente activa en el 

país, mientras ellos hacen el 56,7%. Aunque los hombres son menos, tienen mayor participación 

en el mercado laboral, según los datos del Informe “Mercado laboral por género”, producido por 

el DANE, para el trimestre octubre-diciembre de 2017. Sin embargo en los últimos años la 

inclusión laboral femenina en el país ha aumentado, según datos del Ministerio del Trabajo. 

 

De acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo, en Colombia hay 9,4 millones de mujeres con 

empleo en la actualidad. Cifra a la que se llegó luego de que entre enero de 2010 y diciembre de 

2017 se crearon 3,9 millones de nuevos empleos, y de ellos 2 millones fueron ocupados por 

mujeres. 

 

Además, la formalidad es otro aspecto en el que se ha incrementado, defiende dicho Ministerio. 

Gracias a un crecimiento de 6,9% desde 2010 hasta finales de 2017 en la formalidad del trabajo 

para las mujeres, hoy, se puede decir que no hay diferencias marcadas por sexo. La formalidad 

en los hombres se ubica en 36,7% y en las mujeres en 37%. De los cuales hay un aumento de la 

participación de las mujeres en los cargos de alta gerencia del 20% en el 2017 aproximadamente. 
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Estos indicadores de inclusión laboral de la mujer en el país nos llevan a contar con un mercado 

amplio no sólo de opción de compra sino también de clientes con recursos necesarios para la 

adquisición del producto. Ya que nuestro mercado objetivo son mujeres laboralmente activas que 

devenguen ingresos fijos y que la misma posición ocupacional les exija el confort en este 

accesorio.   

 

De acuerdo con el informe de desafíos en el mercado laboral colombiano, hecho por el 

observatorio del Servicio Público de Empleo, las condiciones laborales de las mujeres 

colombianas mejoraron durante 2017. La  Red de Prestadores de Servicios de Salud en el país 

registró un total de 290.888 mujeres colocadas, presentando un incremento del 21,9% con 

relación al año anterior. 

 

Pensando en la inclusión inicial al mercado de Valledupar, para el 2017, la ciudad registró una 

población de 473.251 personas, de las cuales 322 mil estaban en edad de trabajar, lo que equivale 

a una tasa de 77,4%. Para este año la población económicamente activa fue de 195 mil personas, 

lo que implicó una TGP (Tasa Global de participación) de 61,5% en la ciudad.  

 

En Valledupar, la población femenina total para el 2017 fue de 242.174 mujeres, superando en 

11.097 personas a la población total masculina de 231.077  hombres. De igual forma, la 

población en edad de trabajar en mujeres registró una población de 169 mil, frente a 153 mil 

hombres en estas condiciones. Sin embargo, al observar los demás indicadores laborales, se 

evidenciaron brechas en términos de participación, ocupación y desempleo, entre ambos sexos. 

De esta forma, la población económicamente activa de hombres se situó en 105 mil, con una tasa 
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global de participación del 68,9%; mientras, la femenina se ubicó en 90 mil, con 53,4% de 

participación.  

 

En cuanto a la propuesta de negocio de manejo a través de internet del mismo, el estudio  

Connected Life de Kantar TNS, arrojó que una mujer puede dedicar hasta 50 minutos en buscar 

o comprar un producto en Internet a través de esta red de comunicación. 

 

Además, la investigación que da a conocer el comportamiento de las mujeres colombianas al 

momento de comprar productos en línea, dice que para el 35% de ellas Internet juega un papel 

principal en la decisión de compra. Al menos el 69% de las compras se realizan desde el PC y la 

Laptop, el 58% desde sus celulares, el 12% en las tablets y el 14% restante desde otros 

dispositivos móviles. 

 

La investigación reveló que el 47% de las mujeres colombianas realiza compras „online 

purchase‟ (concreta la compra en Internet) y el 23% prefieren „Webrooming‟ (búsqueda de 

información sobre productos y servicios online). 

 

Entre las preferencias de compras según el estudio Connected Life, entre las categorías en las 

que las mujeres concentran sus gastos  la ropa y zapatos ocupa un 20%. Siendo éste un mercado 

amplio y atractivo de opción de compra.  

 

Durante el inicio del Andicom 2017 el Ministerio de TIC reveló que el 72% de los hogares 

colombianos tienen acceso a un celular.  
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El acceso a internet se ha democratizado en todas las regiones del país, pues, según reveló la 

cartera TIC, el 64% de los hogares colombianos está conectado a la web. 

 

El dispositivo más usado para navegar en internet es el teléfono inteligente, con un 72 por ciento; 

luego se encuentra el computador portátil (38 por ciento), PC de escritorio (38 por ciento), 

televisor inteligente (32 por ciento), tabletas (23 por ciento), reproductores digitales (15 por 

ciento), consolas de videojuegos y por último se encuentran los Kindles, con un 2 por ciento. 

 

Lo cual nos indica que de acuerdo a estas investigaciones, el mercado objetivo contaría con  las 

herramientas necesarias para el acceso a la plataforma de diseño del producto.  

 

1.2 Atractividad del proyecto.  

 

1.2.1 Visión Global del sector. 

 

Calzado a tu manera es un proyecto atractivo por su modelo de negocio, nos basamos en 

el self-service o asesoría virtual, para darle mayor interactividad, facilidad de acceso en 

cuanto a información y pagos al cliente. El hecho de que se pueda acceder a modelos, 

materiales, tallas, colores en la creación del calzado y adicional a esto sea exclusivo,  lo 

convierte en un negocio atractivo y con mucho potencial, brindándonos la posibilidad de 

tener un modelo estratégico de ventas encaminado a suplir la necesidad del mercado 

actual. La cultura del comercio electrónico cada día está tomando mayor fuerza en todo el 

mundo debido a las diferentes bondades que ofrece el ECommerce: comodidad, agilidad, 
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seguridad, facilidad de pago, evita desplazamiento, restricción de horarios, filas, 

aglomeraciones que suelen ser incómodas y estresantes. En conjunto significa una 

optimización del tiempo. De acuerdo a la firma consultora BlackSip Colombia, quien 

presentó un análisis sobre este método de compra y venta de servicios y productos por 

medio de internet, en los últimos tres años, el e-commerce en Colombia ha crecido un 

64% cifra que demuestra confianza a la hora de proyectar nuestro modelo de negocio con 

este tipo de comercio.  

 

La publicación Reporte de industria: el e-commerce en Colombia 2018/2019, muestra las 

tendencias de compras por internet, donde se destaca que los sitios o aplicaciones más visitados 

para este tipo de comercio son las redes sociales y webs para comprar ropa y calzado. 

 

En cuanto a la cobertura de internet que presenta la ciudad de Valledupar, cabe destacar  que la 

ciudad cuenta 61 zonas Wifi gratuitas instaladas por toda la ciudad en plazas y parques, donde se 

busca incentivar el uso del internet en la ciudad. Esta es una labor conjunta realizada por el 

Ministerio TIC, la Gobernación del Cesar y Alcaldía de Valledupar. Las primeras 15 zonas 

fueron inauguradas por el Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC), David Luna durante el festival Vallenato 2017 y las 46 zonas restantes se inauguraron en 

septiembres de ese mismo año.  
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Sector Calzado Cuero Y Marroquinería 

Al cierre del año  2017  Para el director de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado 

y Manufacturas (Acicam), Luis Gustavo Flórez, afirma. “la situación por la que pasaba  la 

industria del cuero no es del todo positiva”. 

 

En el marco de la versión número 37 de una de las más representativas ferias que tiene este 

sector en la ciudad de Bogotá, el directivo reveló las cifras que demostraban que la producción, 

ventas y empleo se encuentran en terreno negativo para este sector. 

 

Al revisar el más reciente informe consolidado por Acicam, se evidencio que de enero a 

noviembre de 2017 el total de la producción de la industria creció un -0,7%, mientras que las 

ventas al comercio un -0,4% y el empleo un -0,8%, es decir, que algo así como unos 12.000 

empleos directos se perdieron en dicho periodo de tiempo. 

 

Para Flórez parte de este comportamiento es el resultado del panorama económico que ha 

enfrentado Colombia en el último tiempo con el incremento del IVA, la inflación y las tasas de 

interés. Según lo explicado por el director, esto generó un bajonazo en el consumo de los hogares 

y como resultado un comportamiento cauteloso por parte de las empresas para no exceder su 

producción. 

 

El panorama para el sector en el año 2018 ha sido muy alentador, según el director del ACICAM 

aseguró que el gremio espera una recuperación en este año,  de la mano del incremento en el 
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consumo de los hogares. Actualmente, un colombiano compra cerca de tres pares de zapatos al 

año y el incremento en el salario mínimo de 5,9% va a contribuir al incremento en este consumo. 

 

Otro de los referentes de crecimiento es la Feria Internacional del Cuero, Calzado y Manufactura 

que se desarrolló el 30 de enero al 1 de febrero con más de 1.500 modelos de producto y un 

promedio de 11 mil visitantes.  Las empresas están buscando canales de ventas diferentes a los 

tradicionales, es decir, canales como el online, donde la dinámica ha sido positiva. 

 

Por otro lado, la disminución de la entrada de productos a bajo precio está aliviando el panorama 

de contrabando en la industria, con una disminución de calzado sub facturado de 90% en 2017 

con respecto a 2016. Gracias a medidas como el Decreto 1745, que impide la entrada al país de 

calzado a precios ostensiblemente bajos, en un año, la cifra de pares de calzado que ingresa de 

manera ilegal al país pasó de los 20 millones a 1 millón de pares aproximadamente”, afirmó 

Santiago Rojas, director de la Dian. 

 

Según el Ministerio de Comercio, durante la apertura de la más importante exhibición 

especializada en calzado El International Footwear and Leather Show, aseguró que este sector 

tiene significativas proyecciones de crecimiento, así como posibilidades de llegar a nuevos 

mercados. 

 

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, señaló que “el desarrollo 

de la industria del calzado, el cuero y sus manufacturas es muy importante para Colombia y nos 

permite aprovechar el acceso que tenemos a los mercados internacionales. Los productos 
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nacionales son reconocidos por su excelente calidad”. De acuerdo con cifras del Min. CIT, el 

valor de la producción industrial del sector supera los $2 billones, de los cuales un 30% 

corresponde a cuero y el 70% restante a fabricación de calzado. 

 

Con lo anteriormente referenciado nos permitimos tener la seguridad e invertir nuestra confianza 

en un sector establecido, fortalecido y con gran proyección internacional como lo es el sector del 

calzado en nuestro país. Gracias a la calidad de nuestros materiales y el excelente desempeño del 

sector en Colombia, nos abrimos campo en mercados internacionales y así poder llegar a muchas 

más personas. El hecho de que nuestro modelo de negocio se base en la asesoría virtual les 

permite a nuestros futuros clientes tener acceso a nuestro contenido de manera ágil, compartir 

sus preferencias, gustos y lo más importante facilitaremos el proceso de pago los cuales podrán 

hacerse directamente desde la página. 

 

1.2.2 Tamaño del mercado. 

 

Según los datos más recientes del DANE actualmente hay $25.244.105 millones de mujeres en 

Colombia,  representando un 50,8% del total la población. 

 

1.2.2.1 Mercado total.  

 

Según los datos más recientes tomados del DANE para el 2017 la población femenina de 

Valledupar fue de 242.174, representando el 51,17% del total de la población.  
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1.2.2.2 Mercado potencial. 

 

Mujeres laboralmente activas en Valledupar = 90.000 

Mujeres con ingresos iguales o superiores a 2 SMLMV 

 

1.2.2.3 Mercado objetivo.  

 

En el mediano plazo durante los próximos 3 años pretendemos impactar al 20% de nuestro 

mercado potencial, es decir, 18.000 mujeres. Distribuidos así: 

 

Mercado potencial 

 

AÑO 1 (4%) 

 

AÑO 2 (7%) 

 

AÑO 3 (9%) 

90.000 3.600 6.300 8.100 

 

1.2.2.4 Mercado meta. 

 

Nuestro mercado meta para el primer año será de 3.600 mujeres. Las cuales representan un total 

de 8.928 pares de zapatos correspondientes a la frecuencia de compra de las mismas durante el 

año.  

1. 3600*16%*1 = 576 

2. 3600*33%*2 = 2.376 

3. 3600*38%*3 = 4.104 

4. 3600*13%*4 = 1.872 

         TOTAL  = 8.928 Pares 
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Para el segundo año nuestro mercado meta será de 6.300 mujeres. Las cuales representan un total 

de 15.624 pares de zapatos correspondientes a la frecuencia de compra de las mismas durante el 

año.  

1. 6300*16%*1 = 1.008 

2. 6300*33%*2 = 4.158 

3. 6300*38%*3 = 7.182 

4. 6300*13%*4 = 3.276 

 

      TOTAL  = 15.624 Pares 

 

Nuestro mercado meta para el primer año será de 8.100 mujeres. Las cuales representan un total 

de 20.088 pares de zapatos correspondientes a la frecuencia de compra de las mismas durante el 

año.  

1. 8100*16%*1 = 1.296 

2. 8100*33%*2 = 5.346 

3. 8100*38%*3 = 9.234 

4. 8100*13%*4 = 4.212 

 

      TOTAL  = 20.088 Pares 
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1.3 Análisis competitivo. 

 

El análisis competitivo permite conocer en qué lugar se encuentra la empresa, a donde se quiere 

llegar, y como se va a llegar a ese lugar. Nos estamos refiriendo a como relacionamos a la 

empresa con su entorno. 

Este análisis permitirá identificar las fortalezas y las debilidades de la empresa, como también las 

oportunidades y las amenazas del entorno. 

 

1.3.1 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter. 

 

 

 

El modelo de Porter postula que hay cinco fuerzas que conforman básicamente la estructura de la 

industria. Estas cinco fuerzas delimitan precios, costos y requerimientos de inversión, que 
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constituyen los factores básicos que explican la expectativa de rentabilidad a largo plazo, por lo 

tanto, el atractivo de la industria. 

 

• Competidores Potenciales 

 

A tu manera, ofrece a sus clientes un calzado hecho a su medida con ciertas especificaciones y 

sentirse completamente especial al usarlos, dándole al cliente exclusividad en su producto, 

entregando un excelente servicio y satisfaciendo las necesidades del sector, el cual no se ve 

referenciado una empresa dedicada a realizar este tipo de calzado, siendo así una empresa 

diferenciadora en su producto en la ciudad de Valledupar. 

 

Nuestros competidores comerciales en el municipio de Valledupar puede ser cualquier empresa 

que tenga la posibilidad real de entrar a competir en este tipo de mercado para así obtener una 

participación en el.  

 

En el mercado internacional y el acceso de los clientes en las plataformas en internet, todo 

cambia; porque existen empresas dedicadas a esta actividad comercial que compiten 

directamente en una misma industria ofreciendo el mismo tipo de producto online, en nuestro 

caso tenemos: Velez, Calzado Galileo, Calzacosta, Calzatodo, NIKE WOMAN, ZARA.  
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• Poder De Negociación De Compradores O Clientes 

 

Este tipo de negociación en el sector va en aumento en mujeres; ya que, nuestro mercado 

objetivo son mujeres con poder adquisitivo medio alto, activas laboralmente con acceso a 

plataforma de internet, información a la mano del producto y canales de compra para su 

provecho.  

 

Es importante señalar que este tipo de clientes inclinan la balanza en el caso de existir en 

productos sustitutos, por ello se debe implementar estrategias diferenciadoras y marketing para 

fidelizar a nuestras clientas 

 

• Productos O Servicios Sustitutos 

 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La 

situación se complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a 

precios más bajos reduciendo las utilidades. 

 

Dentro de los bienes sustitutos se encuentran aquellos calzados que cumplen la misma función, 

pero no son los producidos por la empresa, como por ejemplo las sandalias tres puntadas, las 

sandalias regulares fabricadas en sintético, tenis, botas, botines, entre otros.   
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• Proveedores 

 

El poder de negociación es bajo ya que, en el sector industrial en Colombia hay una gran 

cantidad de proveedores de los cuales no existe un riesgo alto de quedarse sin la fabricación del 

calzado, asumiendo al cambiarlo incurrimos a altos costos de producción del calzado. 

 

Con respecto a la maquila se presenta un poder de negociación alto debido a que se debe adquirir 

insumos exclusivos como lo es el cuero para la fabricación del producto y las empresas depende 

de ello para su elaboración. 

 

1.3.2 Matriz de Fortaleza estratégica de AAKER. 

 

Tabla 1. Matriz de AAKER 

 

NOMBRE  BREVE DESCRIPCION 

VELEZ  Se ha ocupado en la creación de accesorios de moda, en 

cuero, y con un look contemporáneo y pequeños detalles 

artesanales que hacen que se destaquen. 

STUDIO F Se dedica al diseño, confección y comercialización de prendas 

de vestir y accesorios femeninos que exaltan la belleza de la 

mujer latina moderna y actual 

ZARA  Es una de las principales empresas españolas de moda 

internacional, 

pertenece a Inditex. 

CALZADO CAMILO OVIEDO  Empresa Colombiana dedicada a fabricación de calzado 

femenino en la ciudad de Bucaramanga, con más de 5 años 

de experiencia en el sector. 
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MARCAS COMPARATIVAS  

CARACTERISTICAS  ZARA  VELEZ  
MAJO 

MADERO  
CAMILO 
OVIEDO  

NIKE 
WOMAN  

a. Diseño            

b. Calidad            

c.  Precio            

d. Garantía            

e. Empaque            

 

Respecto al promedio:  Superior    

 

Igual    

 

Inferior   

 

 

Análisis del consumidor/usuario:  

 

Principales segmentos del mercado 

• Mujeres activas en compras por internet. 

• Mujeres con ingresos de 2 o más SMLMV. 

 

Motivos de compra (proceso de decisión).  

 

• Compran zapatos para salir, ir al trabajo, conquistar y la necesidad de tener un zapato 

cómodo, duradero para suplir su necesidad básica que es calzarse.  

 

MAJO VALERO Empresa colombiana dedicada al diseño, fabricación y 

comercio de calzado, que propone una nueva alternativa en 

moda, donde cada estilo enaltece la belleza de la mujer latina 

y moderna  
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Necesidades/deseos no satisfechos.  

 

• No encontrar talla a la medida de su pie. 

 

Análisis de los competidores 

Tabla 2. Matriz MPC 

MATRIZ DEL PERFIL DE COMPETENCIA

C A LIF IC A C ION TOTAL C A LIF IC A C ION TOTAL C A LIF IC A C ION TOTAL C A LIF IC A C ION TOTAL C A LIF IC A C ION TOTAL

Calidad del producto 35% 4 1,4     4 1,4     3 1,1     3 1,1     3 1,1     

Competitividad en precios 10% 3 0,3     3 0,3     2 0,2     3 0,3     3 0,3     

Expansión global 8% 4 0,3     4 0,3     1 0,1     2 0,2     4 0,3     

Lealtad de los clientes 10% 3 0,3     3 0,3     2 0,2     2 0,2     3 0,3     

Participación en el mercado 10% 3 0,3     3 0,3     2 0,2     2 0,2     3 0,3     

Posición financiera 15% 4 0,4     3 0,3     2 0,2     2 0,2     4 0,4     

Públicidad 12% 3 0,3     3 0,3     2 0,2     1 0,1     4 0,4     

100% 3,3   3,2   2,1   2,2   3,1   

NIKE WOMANMAJO MADERO CAMILA OVIEDO 
FACTOR CRITICO DE ÉXITO

PONDE

RACION

ZARA VELEZ
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1.4 Matriz de evaluación de factor externo MEFE  

 

Tabla 3. Matriz MEFE 

 

OPORTUNIDADES
MUJERES LABORALMENTE ACTIVAS 12% 4                  0,48            

COMERCIO ELECTRÓNICO 15% 4                  0,60            

DISPONIBILIDAD DE PROVEEDORES 10% 3                  0,30            

USO MASIVO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS QUE FACILITAN LA VENTA 10% 3                  0,30            

AUMENTO DEL CONSUMO DE LA MARROQUINERÍA Y CALZADO 10% 3                  0,30            

MODELO DE NEGOCIO EXISTENTE 5% 3                  0,15            

AMENAZAS
DESCONFIANZA DEL CONSUMIDOR 10% 1                  0,10            

COMPETENCIA 10% 2                  0,20            

DESEMPLEO 10% 1                  0,10            

CONTRABANDO 8% 2                  0,16            

TOTAL 100% 2,69      

FACTOR CRITICO PONDERACION  EVALUACION RESULTADO

FACTOR CRITICO PONDERACION EVALUACION RESULTADO

 

  

1.5 Direccionamiento estratégico. 

 

1.5.1 Misión Empresarial. 

 

Nuestra pasión es dar a nuestros clientes la posibilidad de diseñar su propio calzado en cuero, 

garantizando la calidad, exclusividad y satisfacción de su necesidad, logrando con ello vivir una 

experiencia única de diseño y personalización del producto adquirido.  
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1.5.2 Visión Empresarial. 

 

Ser para el 2025 en una empresa líder y de reconocimiento en la producción de artículos en cuero 

personalizados a través de internet a nivel nacional y con proyección internacional.  

 

1.5.3 Objetivos estratégicos. 

 

 Crear asociaciones con los mejores proveedores y clientes del mercado, para proporcionar 

valor agregado a los servicios y productos que comercializamos. 

 Liderar el mercado regional con una constante búsqueda de expansión y crecimiento a 

mercados nacionales.  

 Ser diferenciados en el mercado del comercio electrónico por ser una empresa enfocada 

en el diseño, personalización  y gusto de nuestros clientes.  

 Posicionar a nuestra marca dentro del segmento líder del mercado. 

 

2. Creación de Valor 

 

2.1 Consumidor y/o Cliente objetivo. 

 

El perfil de nuestras clientas se basa en mujeres laboralmente activas en cargos de alta gerencia, 

ubicadas en estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Valledupar, compradoras de zapatos personalizados 

y activos en compras por internet, pertenecientes a comunidades de redes sociales y con fácil 

acceso geográfico para recibir mensajes. 
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2.2 Ventaja competitiva sostenible – Generación de valor. 

 

Nuestro producto es diferenciador porque ofrece una promesa de valor donde les aseguramos a 

nuestras compradoras exclusividad y calidad a la hora de lucir sus zapatos. Serán zapatos hechos 

a su medida y diseño, por así decirlo, tal cual lo sueñan, pagando un precio justo por ello y sin 

salir de sus casas.  

 

2.3 Concepto de posicionamiento.   

 

Queremos ser percibidos en la ciudad de Valledupar como una marca de zapatos hechos en cuero 

y con exclusividad de diseño para sus compradoras, como una marca que brinda facilidad en sus 

procesos de compras y envíos de sus productos y  un excelente servicio de devolución y 

garantías.  

 

Como nuestro negocio se traza en el Market place, queremos hacer presencia en la web 3.0 de 

manera interactiva con nuestras fieles seguidoras, siendo activos en las asesorías y creando 

comunidades dentro de nuestro mercado objetivo. 
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3. Investigación de mercados 

 

La investigación de mercados es el proceso que comprende las acciones de identificación, 

recopilación, análisis y difusión de información con el propósito de mejorar la toma de 

decisiones de marketing. Su implementación se produce, básicamente, por dos razones: (1) para 

resolver problemas, por ejemplo, determinar el potencial de un mercado; y/o (2) para identificar 

problemas, por ejemplo, para conocer por qué un producto no tiene el consumo esperado. En 

esencia se busca conocer al cliente cumpliendo así con la primera premisa del marketing. 

 

3.1 Tipo de investigación. 

 

Los tipos de investigación de mercado son todas aquellas técnicas de recopilación de datos que 

son usadas por empresas. Los datos son recabados de manera sistemática. 

 

Es importante señalar, además, que son métodos estadísticos y analíticos que parte de algunos 

cambios en el entorno y las acciones del consumidor. 

 

Para nuestra investigación de mercados, A TU MANERA ha decidido utilizar el tipo de 

investigación concluyente o cuantitativa. 
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3.2 Método de investigación. 

 

El método cuantitativo está basado en una investigación empírico-analista. Basa sus estudios en 

números estadísticos para dar respuesta a unas causas-efectos concretas. 

 

La investigación cuantitativa tiene como objetivo obtener respuestas de la población a preguntas 

específicas. La finalidad empresarial sería la toma de decisiones exactas y efectivas que ayuden a 

alcanzar aquello que estábamos persiguiendo. Podría ser el lanzamiento de un nuevo producto. 

El fin es tener éxito con su posicionamiento en el mercado. 

 

3.3 Muestra. 

 

Una investigación está integrada por diversos pasos que permiten alcanzar el resultado deseado, 

dentro de esta metodología hay un elemento que es de vital importancia para la investigación 

misma, esto es determinar el tamaño de una muestra poblacional. 

 

Una muestra poblacional es un conjunto de elementos que representan al universo total, es decir, 

son una fracción de la totalidad del número de individuos a ser evaluados. Establecer el tamaño 

de dicha muestra es un proceso importante en toda investigación ya que permitirá realizar un 

estudio viable y creíble siempre delimitado por los objetivos del estudio y las diferentes 

características de cada población. 
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Para que una muestra sea fiable, es necesario que su tamaño sea obtenido mediante procesos 

matemáticos que eliminen la incidencia del error.  La fórmula para hallar la muestra poblacional 

sobre el mercado objetivo, es la siguiente: 

 

                    

 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

σ = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su 

valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del 

encuestador. 

 

Los valores de las variables del presente estudio serán: 

N: 90.000 Mujeres laboralmente activas en Valledupar 

σ: 0.5 

Z: 1.96 

e: 0.05 
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         90.000 (0.5)² * (1.96)² 

n =    

(90.000 – 1) * (0.05)² + (0.5)² * (1.96)²  

   

 

n = 383 encuestas.  

 

3.4 Instrumentos. 

 

De acuerdo a las técnicas utilizadas por el método de investigación cuantitativa, se realizaron 

encuestas personales, con preguntas cerradas, como se observa a continuación.  

 

3.5 Resultados. 

 

1. ¿Cuántos pares de zapatos compra usted al año? 

 

1. Uno   ____   

2. Dos  ____ 

3. Tres  ____ 

4. Más de 3 ____ 
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2. ¿A la hora de comprar zapatos, en qué tipo de suela prefiere comprar? 

 

1. Cuero  ____    

2. Yute  ____  

3. Corcho  ____ 

4. Neolite  ____ 

 

3. ¿Qué criterios de selección prefiere al momento de comprar este tipo de productos? 

 

1. Material ____ 

2. Precio  ____ 

3. Diseño  ____ 

4. Calidad ____ 

 

 

4. ¿Qué rango de precios acostumbra a pagar por un par de zapatos? 

 

1. De $80.000 – 100.000  ____ 

2. De $100.001 – 150.000 ____ 

3. De $150.001 – 200.000 ____ 

4. Más de $200.000   ____ 
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5. ¿Le gustaría poder diseñar sus propios zapatos? 

 

1. SI ____ 

2. NO ____ 

 

 

 

 

6. ¿Compraría usted zapatos por internet? 

 

1. SI ____ 

2. NO ____ 

 

 

 

7. ¿Realiza usted compras por internet? 

 

1. SI ____ 

2. NO ____ 
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8.  ¿Qué tan seguras cree usted que son las compras por internet? 

 

1. Muy seguras   ____ 

2. Medianamente seguras ____ 

3. Poco seguras   ____ 

4. Muy inseguras  ____ 

 

 

9. ¿Cuántos pares de zapatos estaría dispuesto usted a comprar en un año por internet? 

 

1. Uno  ____ 

2. Dos  ____ 

3. Tres  ____ 

4. Más de 3 ____ 

 

10. ¿Qué tanto estaría dispuesto a invertir en la compra de un par de zapatos por internet? 

 

1. De $80.000 – 100.000  ____ 

2. De $100.001 – 150.000 ____ 

3. De $150.001 – 200.000 ____ 

4. Más de $200.000   ____ 
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11. ¿Dentro de estos rangos, cuáles son sus ingresos mensuales? 

 

1.  Entre 1 y 2 SMMLV  ____   

2.  Entre 2 y 3 SMMLV  ____  

3.  Entre 3 y 4 SMMLV  ____ 

4.  Más de 4 SMMLV   ____ 

 

 

Al realizar la muestra encontramos que el mayor porcentaje de mujeres tienen preferencia por el 

cuero, de 383 mujeres encuestadas el 39%, es decir, 149 mujeres prefieren invertir en este 

material a la hora de comprar calzado. Por tal razón dedicaremos gran esfuerzo a fabricar un 

calzado de cuero debido a que esta es la variable que  nos arroja las mejores expectativas de cara 

al lanzamiento de A TU MANERA.  

 

Es muy importante fijar un precio justo para nuestros clientes  pero que al mismo tiempo nos 

genere una buena utilidad. Según el estudio podemos destacar que si fabricamos un calzado de 

calidad, diseño y con excelentes materiales, nuestras clientas estarían dispuestas a pagar el precio 

adecuado pues tan solo el 10% de las 383 mujeres encuestadas, es decir, 38 mujeres consideran 

el precio importante al momento de escoger zapatos.  A TU MANERA tendrá precios 

competitivos, fijamos precios alrededor de $80.000 hasta $240.000, ya que aunque es un poco 

más alto que el de la competencia, el factor diferenciador nos permitirá generas aún más 

utilidades. 
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El estudio nos brinda un panorama muy optimista, ya que, el 85% de las mujeres encuestadas 

manifiestan la necesidad de tener calzado con diseños exclusivos hechos a su medida y gusto, 

325 mujeres estarían dispuestas a diseñar sus propios zapatos. 

 

Como nuestro segmento de mercado son mujeres activas laboralmente y en contacto con 

tecnología, consultamos si estarían dispuestas a comprar zapatos por internet, 272 mujeres 

equivalentes al 72% si estarían dispuestas a hacerlo y el restante 28%, equivalentes a 111 

mujeres encuestadas, no lo harían. De este mismo muestra se indagó si ya habían realizado antes 

compras por este medio y 145 mujeres equivalentes al 38% de la muestra, argumentan que han 

hecho compras en algún momento por internet y aunque la percepción de seguridad de esas 

compras no las consideran totalmente seguras puesto que el 62%, o sea 237 mujeres consideran 

que son medianamente seguras, se podría avanzar en este aspecto debido a que al realizar una 

primera compra exitosa aumentara la confianza en realizar nuevas compras, dándonos la 

posibilidad de crear la confianza en nuestras clientas y fidelizarlas. 

 

4 Marketing Mix 

 

4.1 Estrategia de producto. 

 

Calzado a tu manera luego de haber realizado un estudio de mercado en donde segmentamos de 

manera muy específica nuestro nicho o target, nuestro producto va dirigido específicamente a 

mujeres con ingresos de 2 o más SMLMV, que estén dispuestas a pagar por un calzado de 

excelente calidad elaborado en cuero. Nuestra promesa de valor de valor es la exclusividad y la 
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calidad, convencidos de que nuestro mercado le apunta a esos atributos al momento de hacer una 

compra de calzado. 

 

Cuando se trata de materiales, el cuero natural lidera la lista de los mejores para el calzado. A 

continuación explicaremos las ventajas y beneficios de comprar calzado a tu manera: 

 

 Ajuste perfecto eterno: Un zapato de cuero de imitación tal vez no es cómodo cuando te 

lo pones y con el paso del tiempo se estira. El cuero natural tiene ajuste perfecto ya que no se 

deforma. 

 Proceso de reparación más sencillos: Los rasguños y descosidas son más sencillas de 

arreglar que cuando el zapato es de cuero de imitación. Es más, pareciera a veces que los 

zapateros ni se quieren comprometer en arreglar un zapato que no sea de cuero real porque no 

vale la pena ni queda bien. El cuero genuino se puede reparar fácilmente y queda como nuevo. 

 Menos probabilidad de ser alérgica: Hay muchas personas que no pueden utilizar el 

cuero sintético porque les da alergia. El cuero original es una buena medida para evitarla 

 

TIPOS DE TACON 

 

 TACON FORRADO EN CUERO: cuero natural,  este material es más duradero que 

cualquier otro con el que se hagan zapatos. Si lo sabes cuidar unos zapatos de cuero 

genuino pueden durar años, e incluso más de una década, pues no se agrietan ni se 

rompen. 
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 TACON  DE CORCHO: Es un material sacado del árbol del alcornoque muy ligero que 

lo hace perfecto para zapatos de cuña con plataforma. Esta suela resiste bien la 

amortiguación y combina perfectamente con un look tipo hippie. Al ser un material 

moldeado que se realiza de forma industrial, las hay en infinidad de modelos. Tienen 

buena amortiguación y suelen usarse para calzado deportivo u ortopédico. 
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 TACON  DE YUTE: Yute es un material que se extrae de la planta de yute, originaria de 

países asiáticos y climas tropicales, pero que también se cultiva en nuestro país desde 

hace muchos años. Es conocida ni más ni menos como la "fibra dorada" ya que es 

auténtico oro en lo que se refiere a la confección de complementos de ropa, como en 

nuestro caso, calzado, pajaritas y otro tipo de complementos. 

  

 

 TACON  DE NEOLITE: Material en Neolite: A base de SBR, Stirene Butadien Rubber 

(caucho). También conocido por Neolite. Buena resistencia a  abrasión. De característica 

Termofixa. 
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NUESTRA MARCA 

 

“A tu manera” hace referencia a nuestra promesa de valor, es asegurarles la exclusividad en el 

diseño de cada par de zapatos que ellas adquieren, es poder comprar zapatos que llenen todas las 

expectativas en cuanto a calidad, diseño, durabilidad, comodidad, haciendo sentir a nuestra 

comunidad parte fundamental del proceso de creación de sus zapatos. A tu manera más que una 

página virtual para vender calzado, es ese espacio que tienen las mujeres amantes de los zapatos 

para expresar sus ideas, ser auténticas y lucir hermosas de la mano de nuestra empresa.  

 

LOGO: Nuestro logo está diseñado explícitamente. Al ver el logo de calzado a tu manera 

reconocemos el producto, la promesa de valor y adicionalmente denota distinción y lujo.  

 

EMPAQUE: Caja resistente de una pieza elaborada en cartón kraft para enviar y guardar los 

zapatos con las siguientes medidas: 

Ancho 16,3 cm   

Largo 30,5cm 

Alto 10,6 cm 
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El empaque elaborado en kraft está fabricado principalmente a partir de fibra de celulosa virgen 

obtenida de especies vegetales o recuperadas a partir de papel y cartón usado es un material 

100% reciclable y sirve para fabricar papel nuevo. A TU MANERA  con sus empaques 

elaborados en cartón reciclable busca prestar atención a los temas relacionados con la salud, el 

medio ambiente y la legislación vigente. 

 

4.2 Estrategia de precio.  

 

La empresa A TU MANERA se encuentra dirigido a mujeres laboralmente activas ubicadas 

dentro de un rango salarial de 2 o más SMLMV en la ciudad de Valledupar. La estrategia a 

utilizar es la de Alineamiento, la cual está basada  precios fijados por la competencia. El precio 

típico de esta estrategia se corresponde con el valor medio del mercado y con lo que el 

comprador medio le atribuye y está dispuesto a pagar. 
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Tabla 4. Tabla de precios calzado A TU MANERA  

CALZADO CON CAPELLANA EN CUERO  

SUELA  VALOR EN EL MERCADO VALOR A TU MANERA  

CUERO $ 220.000 $ 240.000 

CORCHO $ 130.000 $ 150.000 

YUTE $ 140.000 $ 160.000 

NEOLITE $ 70.000 $ 80.000 

 

 

4.3 Estrategia de promoción.  

 

El objetivo de la promoción  es maximizar las ventas, atraer a nuevos clientes, extender el 

conocimiento del producto y posicionar la marca.  

 

El propósito de nuestro negocio es vender globalización por medio del Market place 

como única plaza, usando como herramienta principal la web 3.0 agregando contenido de 

interés para nuestra comunidad la cual aporta información para el crecimiento de nuestra 

empresa. A TU MANERA  quiere llegar  a esas mujeres compradoras por internet, 

activas digitalmente en redes sociales, mujeres seguidoras de bloggeras, lectoras digitales 

de revista de tendencias. 

 

Estrategias.  

 

1. Campaña de expectativa: Inicialmente haremos una campaña de expectativa con el fin de  

generar curiosidad y en base a eso generar una necesidad de conocimiento del producto. 
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La campaña servirá para  recolectar bases de datos, dar a conocer la empresa naciente ya 

que entrara al mercado sobre terreno abonado por la curiosidad.  

 

Para esta campaña trabajaremos de la mano con el Centro Comercial Guatapurí, ya que es 

el mejor ubicado geográficamente en la ciudad, al que más accede nuestro mercado 

objetivo, y adicionalmente nos brinda todo el apoyo de sus instalaciones para hacer la 

promoción de  A TU MANERA.  

 

Actividades 

 Buzoneo con postales de información que brinden solo un poco de información del 

producto. 

 Elegir una embajadora de marca, con esto nos referimos a una mujer famosa en los 

medios locales y regionales de comunicación, que represente el estilo de calzado A TU 

MANERA, que sea una real influenciadora para nuestro mercado objetivo y que cuente 

con al menos 100 mil seguidores.   

 Realizar capsulas de videos con nuestra embajadora para subirlas a todas las plataformas 

digitales, viralizarlas gracias a los servicios para empresas que prestan canales como 

Instagram y Facebook.  

 

2. Atracción: Esta estrategia de promoción la usaremos con el fin  aumentar la demanda del 

cliente para un nuestro producto. El objetivo en esta estrategia es darle beneficios al 

consumidor. 
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Actividades 

 Descuentos, Promociones, obsequios que podrán obtener al ingresar a la página, 

los descuentos y promocionales serán paulatinamente adaptados a las variaciones 

que presente el mercado en fechas especiales tales como el día de la madre, el día 

de la mujer, amor y amistad, época de fin de año, entre otros.  Buscamos 

incentivar el tráfico a nuestra página web y dar a conocer cada vez más la marca.  

 Ocupar un espacio en el Centro Comercial Guatapurí en el que podamos realizar 

un BTL de A TU MANERA. En el que podamos brindar la experiencia a 

nuestras clientas de hacer parte de esta comunidad de mujeres con mucho estilo y 

distinción.  

 Realizar volanteo los fines de semana en los accesos del Centro Comercial 

Guatapurí durante los 15 días que estaremos presentes en el lugar.  

 

3. Estrategia digital: Nuestra estrategia digital se basa en la utilización de la Web 3.0 o 

Web social, que comprende aquellos sitios web que facilitan el compartir información, la 

interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en la World Wide 

Web. Por medio de la Web 3.0 nuestros usuarios podrán interactuar y colaborar entre sí, 

como creadores de contenido, en una comunidad virtual. Las redes sociales y las 

tecnologías de información y comunicaciones se han masificado hasta convertirse en 

plataformas indispensables e imprescindibles.  
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Actividades 

 En calzado A TU MANERA manejaremos nuestra identidad digital lo más 

interactivo posible.  Instagram como canal de comunicación nos permite el uso 

de la imagen como lenguaje principal.  

 Crear textos con imágenes que nos permitan llegar al lector, para animarlo a ir a la 

página web y comprar en nuestro canal principal de distribución, generar tráfico y 

dar a conocer nuestras promociones y catálogo de productos. 

 Crear comunidades interactivas en nuestra página web, donde compartamos 

contenido de interés y permitirle a nuestras clientas hacerlo también, buscamos 

generar unión con la audiencia. 

 

Tabla 5. Presupuesto promoción  

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN  

1. Campaña de Expectativa  

Actividad Cantidad Precio Unitario  
Precio 
Total 

Buzoneo ( jornal ) 8 $ 35.000 $ 280.000 

Post en redes de embajadora  4 $ 2.500.000 $ 10.000.000 

Cápsulas para redes 4 $ 350.000 $ 1.400.000 

TOTAL $ 11.680.000 

2. Atracción 

Actividad Cantidad Precio Unitario  
Precio 
Total 

BTL  arriendo 2x2  Centro 
Comercial Guatapurí 1 $ 1.300.000 $ 1.300.000 

Volanteo entradas del centro 
comercial  2 $ 511.000 $ 1.022.000 

TOTAL $ 2.322.000 

3. Estrategia digital 

Actividad Cantidad Precio Unitario  
Precio 
Total 

Dominio página web  1 $ 5.247.678 $ 5.247.678 
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4.4 Estrategia de distribución.  

A tu manera se va a distribuir de manera directa por medio de la web. Aprovechando el alto 

impacto, la seguridad y confiabilidad que en este tiempo generan las comprar por internet. El self 

service nos brinda la posibilidad de tener contacto directo con nuestras clientas. 

 

 PAGOS PSE: Es un sistema centralizado y estandarizado, desarrollado por ACH 

Colombia, mediante el cual las empresas brindan a los usuarios la posibilidad de realizar sus 

pagos y/o compras a través de Internet, debitando los recursos en la entidad financiera donde 

éstos tengan su dinero, y depositándolos en la cuenta de las empresas. Gracias a esta plataforma 

logramos brindarle a ese usuario inseguro tranquilidad para depositar su dinero y hacer compras 

de manera segura. 

 

 

Pautas en Instagram  30 $ 2.222 $ 66.660 

Post promocionales para redes 12 $ 30.000 $ 360.000 

TOTAL $ 5.674.338 

OTROS (imprevistos) $ 2.000.000 

     

PRECIO TOTAL DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION PROYECTADA A UN 
MES 

$ 21.676.338 
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 CONVENIOS DE TRANSPORTE: Firmar convenios con empresas locales de 

transporte de encomiendas, donde aseguremos una efectividad en la distribución del calzado, que 

cumplan con los estándares de calidad en cuanto transporte de la mercancía y atención al cliente 

al momento de la entrega.  

 

4.5 Matriz de evaluación de factor interno  

Tabla 6. Matriz MEFI  

 

FORTALEZAS
DISPONIBILIDAD EN TODAS LAS TALLAS 20% 3 0,60            

EXCLUSIVIDAD EN EL DISEÑO 18% 4 0,72            

ASESORÍA VIRTUAL CONTINUA 20% 4 0,80            

SISTEMA DE DEVOLUCIÓN Y GARANTIA 15% 3 0,45            

-              

DEBILIDADES
FALTA DE EXPERIENCIA EN EL NEGOCIO 12% 2 0,24            

FALTA DE CONTROL EN LA ENTREGA AL CONSUMIDOR 15% 1 0,15            

100% 2,96      

FACTOR CRITICO PONDERACION EVALUACION RESULTADO

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTOR INTERNO

FACTOR CRITICO PONDERACION EVALUACION RESULTADO
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4.6 Matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. 

 

Tabla 7. Matriz DOFA 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS
1 FALTA DE EXPERIENCIA EN EL NEGOCIO 1 DISPONIBILIDAD EN TODAS LAS TALLAS 

2 FALTA DE CONTROL EN LA ENTREGA AL CONSUMIDOR 2 EXCLUSIVIDAD EN EL DISEÑO 

3 3 ASESORÍA VIRTUAL CONTINUA

4 4 SISTEMA DE DEVOLUCIÓN Y GARANTIA

5 5

6 6

7 7

8 8

1 MUJERES LABORALMENTE ACTIVAS POSICION (DO) POSICION (FO)
2

COMERCIO ELECTRÓNICO 
D1,O6,O5 = DESARROLLO Y DIFERENCIACION DEL

PRODUCTO 
F3,F4,02 = PENETRACIÓN DEL MERCADO

3
DISPONIBILIDAD DE PROVEEDORES PRESENCIA EN EL ECOMMERCE

4 USO MASIVO DE DISPOSITIVOS

ELECTRÓNICOS QUE FACILITAN LA 

5 AUMENTO DEL CONSUMO DE LA

MARROQUINERÍA Y CALZADO
BRANDING, PROMOCION Y ACTIVACIONES BTL F1,O3 = DESARROLLO Y DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO

6
MODELO DE NEGOCIO EXISTENTE

PROMOCIÓN CON EMBAJADORAS  DE MARCA 

RECONOCIDAS EN LA CIUDAD
DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTO DISPONIBLE EN TODAS 

LAS TALLAS

7 D2,O2,O4 = DIVERSIFICACION CONCENTRICA

F2,O5 = DESARROLLO Y DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO

8 DESARROLLO DE PORTAFOLIO CON DISEÑOS 

AUTONOMOS DE LOS CLIENTES

1 DESCONFIANZA DEL CONSUMIDOR POSICION (DA) POSICION (FA)

2 COMPETENCIA D1,A2 = DESARROLLO DE PRODUCTO F4,A1 = DESARROLLO Y DIFERENCIACION DEL PRODUCTO

3 DESEMPLEO RESPALDO DEL SECTOR CUERO Y MARROQUINERIA 
DIFERENCIACIÓN EN PROCESOS DEASESORIAS, 

DEVOLUCION Y GARANTIA EFECTIVOS

4 CONTRABANDO

5 D2,A1 = DIVERSIFICACIÓN CONCENTRICA
F1,F3,F4,A2 = DESARROLLO Y DIFERENCIACION DEL

PRODUCTO

6

7

D1,A1,A4 = MIXTAS

8

DESARROLLO DE NUEVOS VALORES AGREGADOS AL 

SERVICIO 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

A
M

E
N

A
Z

A
S

MATRIZ DOFA

DIFERENCIACIÓN EN LOS DISEÑOS DE CALZADO, 

PERSONALIZACIÓN

SISTEMAS DE PAGO VIRTUAL 

ENTREGAS A DOMICILIO EFECTIVAS

DESARROLLO DE NUEVOS VALORES AGREGADOS AL 

SERVICIO  

 

 

 

 

 



 
 

 

50 
 

 

Tabla 8. Estrategias  

 

ESTRATEGIAS 1: 
DIFERENCIACIÓN Y 
DESARROLLO DEL 

PRODUCTO 

TACTICAS 

1. DIFERENCIACIÓN EN LOS 
DISEÑOS DE CALZADO Y EN EL 

ACCESO A NUESTROS 
PRODUCTOS 

- Acceso a nuestro market place de manera virtual 
por medio de www.atumanera.com 

- Desarrollo de diseños personalizados por medio de 
la página de internet 

- Disponibilidad de materiales en la suela de los 
zapatos 

2. DIFERENCIACIÓN DE 
PRODUCTO DISPONIBLE EN 

TODAS LAS TALLAS 

- Desarrollo de sistema de toma de medidas de pie 
por medio de la página web 

3. RESPALDO DEL SECTOR 
CUERO Y MARROQUINERIA  

- Ofertar cuero como material único en la 
elaboración de calzado. 

4. BRANDING, PROMOCION Y 
ACTIVACIONES BTL 

- Creación de imagen digital y presencia en todas 
las plataformas virtuales (redes sociales, 
promociones de publicidad, entre otros.) 

- Buzoneo promocional local 

- Alquiler de espacios en centros comerciales para 
activaciones de experiencia. 

5.  PROMOCIÓN CON 
EMBAJADORAS  DE MARCA 

RECONOCIDAS EN LA CIUDAD 

- Promoción en redes sociales y página web con 
embajadora de marca 

- Presencia de embajadora en activaciones de BTL  

- Crear confianza en consumidoras con capsulas de 
videos de embajadora y promocionarlas en redes 

6. DIFERENCIACIÓN EN 
PROCESOS DE ASESORIAS, 
DEVOLUCION Y GARANTIA 

EFECTIVOS 

- Diseñar sistema de devolución y garantías del 
calzado 

- Entrega de obsequios e incentivos para clientes 
que hagan cambios o reclamos de garantías 

ESTRATEGIAS 2: 
PENETRACIÓN DEL 

MERCADO  
TACTICAS 

1. PRESENCIA EN EL 
ECOMMERCE 

- Modelo innovador de negocio en la ciudad, 
oportunidad con mujeres compradoras por internet 
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ESTRATEGIAS 3: 
DIVERSIFICACIÓN 

CONCENTRICA 
TACTICAS 

1. PAGO VIRTUAL  - Sistemas de pagos virtuales seguros  PSE 

2. ENTREGAS A DOMICILIOS 
EFECTIVAS 

- Alianza con empresas locales de transporte que 
cumplan con suficiente personal y vehículos para 
asegurar las entregas 

ESTRATEGIAS 4: MIXTAS TACTICAS 

1. DESARROLLO DE NUEVOS 
VALORES AGREGADOS AL 

SERVICIO 

-Establecimiento de nuevos canales de 
comunicación y atención al cliente. 

-Diseño y Desarrollo de política de fidelización y 
membrecía.  

- Desarrollo de comunidades que interactúen en la 
página web y cuelguen blogs de moda  

 

 

5 Posición Estratégica y definición de estrategias genéricas de marketing 

 

MATRIZ INTERNA - MATRIZ EXTERNA

INFORMACION PARA LA MATRIZ MIME

X Y

MEFE MEFI

2,84 1,00

1,00 2,96

2,84 2,96

1

2

3

4

1234

M
E

F
I

MEFE

MATRIZ MIME  ( M INTERNA - M EXTERNA)

DESPOSEE

Invertir 
Intensivamente 

para crecer

Invertir 
Intensivamente 

para crecer

ATAQUE ATAQUE

ATAQUE

RESISTA

RESISTA

RESISTA

DESPOSEER

DESPOSEER
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Tabla 9. Matriz MIME  

1

2

3

4

1234

M
E

F
I

MEFE

MATRIZ MIME  ( M INTERNA - M EXTERNA)

Desinvertir

Invertir 
Intensivamente 

para crecer

Invertir 
Selectivamente 

y Construir

Invertir 
Selectivamente 

y Construir

Desarrollarse 
selectivamente 
y construir con 
sus fortalezas

Desarrollarse 
selectivamente 
y construir con 
sus fortalezas

Desarrollarse 
selectivamente 
y construir con 
sus fortalezas

Cosechar

Cosechar

Fuerte Promedio Debil

b
a
j
o

m
e
d
i
0

a
l
t
o

 

En el desarrollo de la matriz MIME, encontramos que Calzado a Tu Manera se encuentra 

ubicado en la posición estratégica de resistencia con proyección a ataque. Donde debemos 

invertir en el desarrollo de mercado y promoción de producto, para darnos a conocer en la ciudad 

como la única empresa local que traza su negocio en el e-commerce, brindando sistemas de 

entrega y devolución eficaz. 
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Tabla 10. Matriz de Estrategias Genéricas. 

NUM ESTRATEGIA DEFINICION SI

1 INTEGRACIÓN HACIA ADELANTE
ADQUIRIR LA POSESION DE LOS DISTRIBUIDORES Y/O 

DETALLISTAS

2 INTEGRACIÓN HACIA ATRÁS
ADQUIRIR LOR PROVEEDORES ESTRATEGICAS

3 INTEGRACIÓN HORIZONTAL
ADQUIRIR LA COMPETENCIA

4 PENETRACIÓN EN EL MERCADO

TRATAR DE CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACION EN EL 

MERCADO PÁRA LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ACTUALES EN 

LOS SEGMENTOS NUEVOS
X

5 DESARROLLO DEL MERCADO
INTRODUCIR PRODUCTOS O SERVICIOS PRESENTES EN ZONAS 

GEOGRÁFICAS DIFERENTES O EN SEGMENTOS NUEVOS

6 DESARROLLO DE PRODUCTO
MEJORAR O MODIFICAR LOS PRODUCTOS ACTUALES PARA 

MANTENERLES EN EL MISMO MERCADO X

7 DIVERSIFICACIÓN CONCÉNTRICA

INTRODUCCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS NUEVOS PERO 

RELACIONADOS 
X

8 DIVERSIFICACION POR CONGLOMERADO

ADQUISICION DE EMPRESAS NUEVAS RELACIONADAS O NÓ CON 

EL NUCLEO CENTRAL. SI SE RELACIONA CON EL NUCLEO 

CENTRAL SE DENOMINA DIVERSIFICACION ARTICULADA.

9 DESPOSEIMIENTOS
VENDER UNA UEN O UNA PARTE DE ELLA VIA ACCIONARIA. 

USUALMENTE SE OBSERVA EN CONCLOMERADOS O HOLDINGS.

10 FUSIÓN

VINCULACION CON OTRA ORGANIZACIÓN, PERDIENDO SU 

IDENTIDAD LA FUSIONADA Y AMPLIANDO SU TAMAÑO LA QUE 

FUSIONA

11 LIQUIDACIÓN
VENTA TOTAL DE UNA EMPRESA QUE NO FORMA PARTE DE UN 

HOLDING O CONGLOMERADO

12 ASOCIACIÓN

ALIANZA ESTRATEGICA. USUALMENTE SE OBSERVA CUANDO 

DOS ORGANIZACIONES SE UNEN PARA EXPLOTAR UN MERCADO. 

LA UNION ES TEMPORAL, NINGUNA PIERDE SU IDENTIDAD Y 

GENERAN SINERGIAS

13 MIXTAS
MEZCLAS DE VARIAS ESTRATEGIAS GENÉRICAS PARA TRATAR 

DE LOGRAR UN OBJETIVO, USUALMENTE COMPLEJO X

14 ADQUISICIÓN
ESTRATEGIA CONDUCENTE, EN LAS MAYORIA DE LOS CASOS A 

COMPRAR ACCIONES ENTRE SOCIOS O A TERCEROS.

ESTRATEGIAS GENERICAS 

 

 

Las estrategias genéricas a utilizar en Calzado a Tu Manera se basan en las oportunidades, 

amenazas, debilidades y fortalezas de nuestro negocio, teniendo como estrategia más marcada el 

desarrollo del mercado, penetración en el mismo y la diversificación, ya que el modelo de 

negocio si bien existe, nuestro diferenciados será el diseño, exclusividad y disponibilidad de 

tallas de calzados con el contaran nuestras clientas. 
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6. Estructura financiera 

 

DETERMINACIÓN DE INVERSIONES Y COSTOS 

 

La inversión y los costos se determinarán según la proyección de ventas, el mercado potencial 

que estaremos dispuestos de abordar, que en este caso son 3.600 clientes en el primer año, 

proyectada por la cantidad de pares de zapatos que estarían dispuestas a comprar en un año por 

internet las mujeres.  

 

Tabla 11. Proyección venta primer año calzado A TU MANERA 

 

PROYECCION DE VENTA PRIMER AÑO 

SUELA  PRECIO DE VENTA EN EL MERCADO 
PARES DE 
ZAPATOS 
ANUAL  

VALOR ANUAL DE 
COMPRA  

CUERO $ 240.000 1404 $ 336.960.000 

CORCHO $ 150.000 792 $ 118.800.000 

YUTE $ 160.000 900 $ 144.000.000 

NEOLITE $ 80.000 504 $ 40.320.000 

TOTAL  $ 630.000 $ 3.600 $ 640.080.000 

 

COSTOS DE COMPRA  

SUELA  COSTO DE COMPRA  
PARES DE 
ZAPATOS 
ANUAL  

VALOR ANUAL DE 
COMPRA  

CUERO $ 120.000 1404 $ 168.480.000 

CORCHO $ 75.000 792 $ 59.400.000 

YUTE $ 80.000 900 $ 72.000.000 

NEOLITE $ 45.000 504 $ 22.680.000 

TOTAL  $ 320.000 $ 3.600 $ 322.560.000 
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Tabla 12. Proyección De Venta En Tres Escenarios  

AÑO  % PIB

%  PIB 

SECTOR 

COMERCIO

PERIODO
INGRESO POR 

VENTA

2010 4,0% 6,0% 1

2011 6,6% 5,9% 2

2012 4,0% 4,1% 3

2013 4,3% 4,3% 4

2014 4,4% 4,5% 5

2015 3,1% 4,1% 6

2016 2,0% 1,8% 7

2017 1,8% 1,2% 8 640.080.000      

2018 2,9% 658.642.320      

2019 2,6%

2020 2,4%  

Promedio 4,0%

Des Stan 0,01576399  

ESCENERARIO 

VENTA ANUAL 

DEPENDIENDO EL 

CRECIMIENTO DEL SECTOR

PESIMISTA 2,4% 655.512.975                              

MODERADO 4,0% 665.603.190                              

OPTIMISTA 5,6% 675.693.405                              

Pendiente (Riesgo) -0,006416667  

Tabla 13. Gastos  

CARGO

N° DE 

EMPLEADOS 

POR  CARGO

GASTO MENSUAL SALUD PENSION 
PARAFISCAL

ES 
ARL

TOTAL GASTO 

MENSUAL 
GASTO ANUAL

GERENTE 1 $ 3.000.000 $ 120.000 $ 360.000 $ 270.000 $ 15.660 $ 3.765.660 $ 45.187.920

Asistente web 1 $ 1.200.000 $ 48.000 $ 144.000 $ 108.000 $ 6.264 $ 1.506.264 $ 18.075.168

Contador 1 $ 1.000.000 $ 40.000 $ 120.000 $ 90.000 $ 5.220 $ 1.255.220 $ 15.062.640

Diseñador Pagina web 1 $ 2.500.000 $ 100.000 $ 300.000 $ 225.000 $ 13.050 $ 3.138.050 $ 37.656.600

Diseñador de Calzado 1 $ 2.500.000 $ 100.000 $ 300.000 $ 225.000 $ 13.050 $ 3.138.050 $ 37.656.600

Jefe de Ventas 1 $ 1.500.000 $ 60.000 $ 180.000 $ 135.000 $ 7.830 $ 1.882.830 $ 22.593.960

Otros 1 $ 500.000 $ 20.000 $ 60.000 $ 45.000 $ 2.610 $ 627.610 $ 7.531.320

TOTAL 7 $ 12.200.000 $ 488.000 $ 1.464.000 $ 1.098.000 $ 63.684 $ 15.313.684 $ 183.764.208

GASTOS DE ADMINISTRACION
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SERVICIOS
COSTO 

MENSUAL
COSTO TOTAL

Arriendo $ 1.500.000 $ 18.000.000

Agua $ 30.000 $ 360.000

Luz $ 300.000 $ 3.600.000

Telefono e Internet $ 170.000 $ 2.040.000

Gas $ 60.000 $ 720.000

Seguridad $ 350.000 $ 4.200.000

Transporte $ 100.000 $ 1.200.000

TOTAL $ 2.510.000 $ 30.120.000

GASTOS  DE SERVICIO

  

GASTOS MENSUAL ANUAL 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 15.313.684 $ 183.764.208

GASTOS DE SERVICIOS $ 2.510.000 $ 30.120.000

GASTOS DE PUBLICIDAD $ 21.676.338 $ 43.352.676

OTROS GASTOS $ 800.000 $ 9.600.000

TOTAL $ 40.300.022 $ 266.836.884

 TOTAL GASTOS
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ESTADO FINANCIEROS  

 

Tabla 14. Estado de resultados Calzado A TU MANERA 

 

INGRESO POR VENTAS 640.080.000$        

(=)TOTAL DE INGRESOS 640.080.000$   

COSTOS DE VENTAS

COSTO DE COMPRA 
322.560.000$        

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 317.520.000$   

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS ADMINISTRATIVOS 183.764.208$    

GASTOS DE SERVICIOS 30.120.000$     

GASTOS DE PUBLICIDAD 43.352.676$      

OTROS GASTOS 
9.600.000$       

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES
257.236.884$   

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 60.283.116$     

IMPUESTO A LA RENTA 9.645.299$       

UTILIDAD NETA 50.637.817$     

CALZADO A TU MANERA 

ESTADO DE RESULTADO

DEL1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
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7. Conclusiones 

 

En el desarrollo de este plan de negocios podemos concluir que el sector de marroquinería y 

cuero nos ofrece un panorama actual y futuro bastante favorable para la comercialización de 

calzado, siendo uno de los sectores que a pesar de la crisis presentada en el año anterior supo 

mantenerse y brindarles garantías a sus productores. En la ciudad de Valledupar encontramos 

una gran aceptación por parte de las mujeres activas laboralmente en la compra de calzado, 

notamos una representativa preferencia por el uso de cuero en el calzado, ya que les brinda 

confianza al usarlo.  

 

Por otro lado nuestro tipo de negocio que va a distribuirse exclusivamente por el market place, es 

el sector que más nos genera dudas, ya que nuestro usuario final muestra un poco de 

desconfianza para realizar compras por internet.  

 

Por lo anterior concluimos que debemos trabajar arduamente en posicionarnos en el mercado 

como una empresa que brinda ventas confiables, seguras y agiles. Nuestra mayor inversión 

inicial será en promoción para darnos a conocer y buscar arduamente la posición en el mercado, 

tenemos claridad que debemos trabajar muy duro para ser reconocidos y aceptados, pero con la 

certeza de que la calidad de nuestro producto, nuestros procesos de compra y entregas seguras  

nos aseguraran el éxito y sostenibilidad en el tiempo. 
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8. Glosario 

 

TGP (Tasa Global de participación): Relación porcentual entre la población económicamente 

activa y la población en edad en trabajar.  

TD: Tasa de Desempleo. 

PP: Por persona. 

Ministerio de TIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

Min. CIT: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

ACICAM: Asociación Colombiana de Industriales del Calzado y Manufacturas. 

CARTON KRAFT: El envase de cartón  es un material formado por varias capas de papel 

superpuestas, a base de fibra virgen o de papel reciclado. Carl F. Dahl perfeccionó el proceso de 

fabricación de papel al cual llamó el proceso Kraft, término que deriva de la palabra alemana 

kraft, que significa fuerte. Los troncos de los árboles se rompen en pequeños pedazos y se 

colocan dentro de una bomba trituradora, que es un tanque de alta presión que disuelve la 

lignina, la cual une las fibras de madera. Las fibras se limpian y se refinan. Posteriormente se 

envían a través de una máquina Fourdrinier utilizada para fabricar el papel. 
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